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Excanciller alemán Gerhard Schroeder declara que Mscú desea una 
solución negociada 

Tras una reunión mantenida con el presidente ruso, el excanciller alemán, Schroeder, 
convocó a los medios (semanario Stern y a las emisoras RTL/NTV) para realizar una 
serie de declaraciones.  

  

Les resumo las principales declaraciones del excanciller alemán 

• “El Kremlin desea una solución negociada al conflicto” 
• “Un primer éxito es el acuerdo de granos entre Moscú y Kyiv, tal vez 

eso pueda expandirse lentamente a un alto el fuego”.  
• “El acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales de Ucrania 

puede ofrecer un camino hacia un posible alto el fuego en el conflicto de 
cinco meses”. 

• “Las soluciones a problemas más estructurales como Crimea, que 
Rusia se anexionó en 2014, podrían encontrarse con el tiempo. Tal vez 
no en 99 años, como Hong Kong, pero en la próxima generación”. 
 

Schroeder criticó la guerra en Ucrania, pero se negó a condenar a Putin. 

Interpretación 

Es difícil saber si este gesto de Gerhard Schroeder responde a un movimiento genuino 
(de Moscú) para dar con una línea efectiva de salida a la situación actual de conflicto, 
sanciones y represalias. No me atrevería a decir que estamos ante una posibilidad real 
de abrir una negociación que nos lleve a una desescalada final. El excanciller alemán 
es una persona censurada por gran parte de la población alemana, por haber hecho a 
Alemania altamente dependiente del gas ruso, y por sus vínculos estrechos con Vladimir 
Putin.  

Sin embargo, sabiendo que las líneas de comunicación entre Moscú y Occidente están 
prácticamente cerradas, parece lógico que el Kremlin quiera utilizar una persona como 
el excanciller, que en su momento fue muy relevante en Europa, como vehículo para 
tender puentes efectivos de diálogo. A favor de esta tesis está el hecho de que las 
declaraciones de Schroeder coinciden con el acuerdo reciente firmado entre Moscú, 
Kiev, Ankara y la ONU para las exportaciones de cereales desde Ucrania. Un acuerdo 
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que, no pocos, han calificado de una “ventana” para una hipotética vía de solución 
diplomática. Schroeder lo ha dejado muy claro: “EL acuerdo por los cereales es un 
primer éxito que quizás pueda expandirse hacia un alto al fuego”. 

  

¿Será Gerhard Schroeder el que finalmente pudiera mediar para llegar a un 
acuerdo de paz, y acabar con esta guerra tan inflame y tan costosa?  

Quien sabe. Si tuviera que decir algo, diría que sí pudiera ser un candidato a mediador; 
si bien no sé hasta qué punto el excanciller es representativo de la opinión pública 
alemana. De lo que no cabe duda es que este, es un paso hacia adelante. ¿Pequeño o 
grande? está por ver.  

Si a ello añadimos los esfuerzos de Ankara para originar acuerdos concretos (que ya 
están funcionando, pues los primeros barcos cargados de cereales ya salieron del 
puerto de Odesa, y alcanzaron destino en Turquía, para salir hacia África y Oriente 
medio), pues podemos decir que tenemos ya varios agentes políticos con peso 
específico internacional, y con relaciones aceptables con ambos bandos, trabajando en 
pos del fin del conflicto. 

  

Una opinión personal 

Como dicen los ingleses: “We are testing the waters”, en referencia a explorar la 
viabilidad de algo. Explorar, en este caso, hacia una solución negociada es algo que no 
teníamos hace un mes. Así pues, podríamos concluir que estamos mejor que hace un 
mes. 

No seré yo quien minusvalore la geopolítica (siempre imprecisa) y sus riesgos. Pero sí 
les diré que es prematuro abrazar el discurso de los apóstoles de la fatalidad que creen 
que estamos destinados a la catástrofe.  

Incluso los que piensan que todo está predestinado, siguen mirando a ambos lados 
antes de cruzar la calle. 

  

  

Les mantendré informados sobre este importante desarrollo diplomático. 

 


